Mar Cámara

En los últimos años, las estadísticas confirman que hay una tendencia significativa en favor del crecimiento de la banda en detrimento
del bloque de paisanos armados. Esta circunstancia ha sido tratada en nuestra Asamblea para su
difusión.
También se han escrito artículos como
este, para avisar de la necesidad de reconducir la
situación y producir un cambio de tendencia.
Queremos, desde la Compañía Mixta, poner nuestro granito de arena para que el Alarde
de Hondarribia mantenga el carácter con el que
fue concebido.
Estos son los antecedentes que en la asamblea del pasado año 2016 promovieron un intenso debate. Al final se dio carta blanca a la
Comisión de Mandos para que tomáramos las
medidas más convenientes.

Y en ello estamos; estudiando las posibles
medidas que mejor se adapten a la idiosincrasia
de nuestra compañía. Puedo asegurar que no
está siendo fácil.
Hemos barajado pros y contras de cualquier idea que se nos ha ido ocurriendo. Lo que
sí que teníamos claro desde el principio es que
queríamos escuchar la opinión de los miembros
de la compañía.
Así que no vamos a imponer una regulación sin consultar a la Asamblea.
La Comisión de Mandos quiere presentar
dos propuestas para que la Asamblea pueda debatir, cotejar, estudiar y finalmente decidir cuál
es la más conveniente.
Las propuestas tienen como objetivo común qué miembros de la banda se deben convertir en paisanos armados.

La PRIMERA PROPUESTA consiste en
establecer unos números fijos para cada puesto
dentro de la banda.
Dichos números no podrían ser rebasados
nunca. La banda estaría compuesta por 125 personas de los cuales 75 serían Txilibitos, 15 Redobles y 35 Parches.
Y ¿quiénes son los que deben estar en la
banda y quiénes no?, ¿qué requisitos se tienen
que cumplir?
Habría tres criterios que son absolutamente
incontestables.
• Estar al corriente de pago.
• Edad de inicio en la que los Txilibitos
deben de tener 12 años cumplidos, los
redobles y parches 15.
• Asistir al menos a la mitad de los ensayos donde deberán demostrar el dominio
del instrumento que tocan interpretando
correctamente las marchas que la banda
de la Mixta toca.
Los que no cumplan estos mínimos no podrán estar en la banda el día 8.

La SEGUNDA PROPUESTA consiste en establecer unos números variables.
Esto significa que según el día de la semana
que caiga el 8 de septiembre la banda debería
tener unos números mayores o menores en función de la previsión de la asistencia total de gente.
En los días de menor afluencia tendríamos
65 Txilibitos, 15 Redobles y 20 Parches.
Y en los días de mayor afluencia llevaríamos 80 Txilibitos, 20 Redobles y 25 Parches.

Puede ocurrir que con el cumplimiento de
estos criterios sea suficiente para completar la
banda en unos números nunca superiores a los
citados. Si hubiera más gente, habría que aplicar
otros criterios adicionales.
El criterio que más peso tendría para
abandonar la banda sería el de la edad. A mayor
edad más posibilidades tienes de ser paisano armado.
Otro criterio sería el de la fidelidad y constancia en los últimos alardes. Surge la necesidad
de elaborar un ranking por puestos reflejando y
ponderando todos los requisitos.

Es necesario tomar medidas y aplicarlas progresivamente en los siguientes dos años. No debemos demorarlo más. De la asamblea de este
año saldrán las medidas para la regulación de la
banda de música de la Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia.

Se establecería un ranking con unos requisitos fijos. Se efectuaría una lista de titulares y suplentes y el criterio edad sería limitador. Esto
significa que se pondría una edad, por ejemplo
45 años, más allá de la cual no se podría pertenecer a la banda.
La TERCERA PROPUESTA...
La CUARTA PROPUESTA...

Esperamos vuestra ayuda, vuestra colaboración y comprensión.
Jorge Avilés Marañón

Cabo (Sargento) de Banda

MARÍA TERESA BAUX
A primeros de marzo, falleció María Teresa
Baux Rubio, esposa de nuestro compañero José
Vicente Cebrián Echarri, paisano armado; madre
de Carlos Cebrián Baux, txibilito; abuela de Diego
Cebrián Ribó, cubero; hermana del también miembro de la Mixta, Ramón Baux Rubio y tía de otros
compañeros.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y
amigos.

LETICIA PÉREZ DEL PUERTO
A primeros de marzo, nuestra cantinera de
2007, Leticia Pérez del Puerto, y Diego Martínez Giménez, redoble, han tenido su tercer hijo al
que pondrán el nombre de Diego.
¡Enhorabuena!

ANA ORTIZ DE SOLÓRZANO
Nuestra cantinera de 2010, Ana Ortiz de
Solórzano, y José Manuel De La Mata, paisano
armado, han tenido una niña a la que pondrán el
nombre de Teresa.
¡Enhorabuena!

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN
A las 14:30, del 25 de marzo, en el Restaurante Atalaia, se celebró la décimo cuarta comida de
confraternización entre mandos de los Alardes de
Irun y Hondarribia.
En esta ocasión nuestros representantes fueron
Javier Sáenz de Pipaón, Antonio Izquierdo y
Angel Sáenz de Pipaón.

LUIS FERNÁNDEZ-ARCHE
A mediados de abril, ha fallecido a los 69 años de
edad, Luis Fernández-Arche Cano, paisano armado de la
Mixta. Marido de nuestra cantinera de 1975, Blanca Iglesias Fernández de Navarrete; Padre de nuestra cantinera
de 2005, Blanca Fernández-Arche Iglesias; y de nuestros
txibilitos, Jaime y Luis.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

COMISION DE MANDOS
Los integrantes de la Comisión de Mandos de la
Compañía se reunieron el pasado día 20 de junio para ser
informados por el Capitán de las novedades acontecidas
desde la última comisión y preparar las próximas actividades.
XXVI ASAMBLEA
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a los Miembros de Pleno Derecho al corriente de pago
a la reunión ordinaria de la Asamblea correspondiente a
2017 que se celebrará el próximo:
Sábado 5 de agosto, a las 17:00 horas,
Restaurante Beko-Errota.
En el supuesto de producirse alguna variación se os
avisará a través de la Web y la prensa habitual.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO
(ver relación)
La relación recoge los nombres de los miembros de la
Compañía Mixta que, cumpliendo a la fecha del cierre del
Censo (8 de mayo) las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al
corriente de pago de las aportaciones establecidas.
Se recuerda que los Mandos no pueden votar en la
elección de Cantinera.

BELÉN SAGASTIZABAL
Nuestra cantinera de 2008, Belén Sagastizabal
Cardelús, ha contraído matrimonio a mediados de junio
con Raúl Fernández-Arche Fernández-Villarjubín, en
Madrid.
¡Enhorabuena!

ENSAYOS DE LA BANDA
Se informa a los componentes de la Banda de Txibilitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensayos se efectuarán saliendo del Centro Comercial Sokoa,
donde deberán presentarse a sus mandos, Jorge Avilés y
Antonio Gimena, los siguientes días y horas:
25 y 26 de agosto y 1 de septiembre, a las 19:00
horas; Sábado, 2 de septiembre, a las 18:15 horas.
Es muy recomendable que los asistentes utilicen el
polo verde de la Compañía y no olviden que en el último
ensayo es imprescindible llevar boina roja.
En el caso de existir alguna modificación se os informará a través de la Web y de la prensa habitual.

PIFANOS Y TAMBORES: EDAD
Se recuerda a los interesados que las edades mínimas
establecidas por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfilar en la Banda son: Txibilitos12 años y Tambores15 años,
cumplidos en el año.
Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior
establece los siguientes requisitos:
• Asistir a los ensayos de la Compañía,
• tener conocimiento suficiente de las marchas del
Alarde a juicio de los mandos de la Banda,
• ser admitido por los mandos de la Banda y
• estar al corriente de las aportaciones establecidas.

XI MISA IN MEMORIAM
Recordad que en el transcurso del último ensayo asistiremos, o bien, en la Parroquia de Santa María de La Asunción y del Manzano, o bien, en la Iglesia de Santa María
Magdalena a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos:
Sábado, 2 de septiembre, a las 19:00

SE OS INFORMA QUE ANTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REDUCIR EL NUMERO DE COMPONENTES DE LA BANDA POR DECISION DE LA JUNTA DE
MANDOS DEL ALARDE, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NUESTRO REGLAMENTO Y LOS QUE SE PUDIERAN APROBAR EN LA ASAMBLEA DE AGOSTO SE
APLICARÁN CON RÍGIDEZ.
PAISANOS ARMADOS
Se informa a los que estéis interesados que deberéis
presentaros a los mandos de la sección, en los días señalados
para los ensayos de la Banda.
Se recuerda que la edad mínima establecida por la
Ordenanza del Alarde es de 18 años (Ver aparte).
Siguen a la venta los Remington que podréis conseguir a través de vuestros mandos al precio de 235 euros.
CUBEROS
Se informa a los que estéis interesados que deberéis
presentaros a los mandos de la sección, en los días señalados
para los ensayos de la Banda.
Se recuerda a los interesados que la edad mínima establecida por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfilar
es de 6 años cumplidos en el año, y nuestro Reglamento de
Régimen Interior además requiere: Asistir a los ensayos de la
Compañía, ser admitido por los mandos de la sección y estar al corriente de las aportaciones establecidas.
Tomad nota que el día del último ensayo deberéis
llevar polo, boina y cubo.

XXI CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la
Compañía a la celebración de la XXI Cena de Cantinera que
se celebrará, al término del último ensayo de la Banda, el
Sábado, 2 de septiembre, a las 21:30 horas,
Restaurante Ardora
CUARENTA ALARDES
En la Cena de Cantinera homenajearemos a Fernando Ruiz de Alda y a José-Ángel Fernández de Casadevante por haber cumplido los cuarenta alardes en nuestras
filas el último ocho de septiembre.

REQUISITOS PARA DESFILAR COMO
PAISANO ARMADO (RESUMEN)

• Tener 18 años de edad el día del Alarde.
• Estar registrado ANTES DEL 31 DE JULIO anterior al Alarde del año que se trate en el Libro de Registro de Personal Armado de la Compañía, con los siguientes datos:
• Apellidos y nombre.
• Número del Dni.
• Tipo de arma que se va a utilizar el día del Alarde:
♦ Caza:
◊ Operativa.
◊ No operativa (inutilizada).
♦ Detonadora o de fogueo (Por ejemplo, Remington).
♦ Aire comprimido (Por ejemplo, perdigones).
♦ Réplica o imitación (Por ejemplo, en madera).
• Referencia del arma:
♦ Caza: el número de guía de pertenencia del arma.
♦ Detonadora o de fogueo: su referencia.
♦ Aire comprimido: su referencia.
♦ Réplica o imitación: no tienen referencia.
• Para el uso del arma en el Alarde el día 8 será necesario, además:
• Llevar el Dni.
• Haber adherido al arma la etiqueta entregada anualmente por la Junta de Mandos.
• Portar exclusivamente los cartuchos de fogueo facilitados por la Junta de Mandos.
• En el caso de armas de caza llevar la licencia de armas y la guía de pertenencia.
• En el caso de armas de aire comprimido (perdigones) llevar precintado el cañón con cinta roja.
Para facilitarnos los datos solicitados escribirnos a comisioncompaniamixta@gmail.com
Es altamente recomendable que nos proporcionéis vuestro email y móvil para que nos podamos poner
en contacto con vosotros ágilmente y que entréis en la Web www.companiamixta1940.org con cierta frecuencia a efectos de estar informados. También, os rogamos que lo comentéis a las personas de vuestro entorno que
les pueda afectar.
Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan modificado sus datos o los del arma que así nos lo
indiquen.
Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión pues todo ello redundará en la mejorara de la
seguridad de nuestro Alarde.
NO OLVIDEIS ...que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado vuestra aportación anual deberéis hacerlo lo antes posible, preferiblemente MEDIANTE TRANSFERENCIA a la cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene abierta en KUTXABANK ES33 2095 5039 9810 6160 6421.
Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre y dos apellidos. Miembros de Pleno Derecho (con o
sin capacidad de voto) 25 euros y, el resto, 15 euros.
Queremos insistir otra vez en lo importante del
buen estado de los parches y redobles para conseguir
un sonido homogéneo y de calidad, que haga que las
marchas suenen bien en conjunto. Debemos evitar
estridencias y sonidos “lata” que a veces aparecen
solo con que haya un tambor mal calibrado u obsoleto… El año pasado ya os pedimos el esfuerzo y tuvo
buenos resultados cosa que os agradecemos sobremanera, pero queremos volver a recordarlo para no bajar
la guardia y lograr ya siempre ese sonido de tambores
sólido, unificado y que impresione…
Por un lado la carcasa: un tambor antiguo pierde el tono y la reverberación y hace que “no salga” el
sonido. Por otro el parche (tapa): si es posible cam-

biadla cada dos años como mucho mejor. Pierde elasticidad y acaba produciendo un sonido pobre, o muy
agudo como decimos de tipo lata.
Pensad que quien os oiga (o participe al lado)
estará o disfrutando o bien sufriendo literalmente
vuestro tambor durante todo el Alarde. Vosotros mismos disfrutareis más todo el día.
Si queréis asesoramiento encantado de deciros
qué material comprar (y cual no …) tanto en Madrid
como en Irún/San Sebastián.
¡Gracias!
Ramón Baux
Ayte de Banda

APELLIDOS Y NOMBRE
ARANA SALAS, JUAN JOSE
AVILES DE VEGA, GONZALO
AVILES MARAÑON, JORGE
AVILES MARAÑON, RAFAEL
BAUX PEREZ, IGNACIO
BAUX PEREZ, RAMON
BESCOS ARROYO, GONZALO
BOTIN SESMA, JAVIER
BUSTAMANTE YBARRA, PEDRO
CAJIGAS GARCIA‐INES, JOSE MANUEL
CAJIGAS PEREIRA, IÑIGO
CANSADO COMAS, JOSE MANUEL
CARDELUS CARNICERO, BORJA
CARO SANTA CRUZ, ALFONSO
CARRASCAL MAÑAS, ALVARO
CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO
CARRASCAL MORAGA, VICTOR
CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO
CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO
CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO
CARRASCAL SATRUSTEGUI, PEDRO
CATARINEU COLLADOS, JUAN
CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN
COBIAN CARRASCAL, MAURICIO
COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER
COMAS TURNES, EDUARDO
CRESPO TRONCOSO, JAVIER
DE ANTONIO GARCIA, JORGE
DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME
DE CARVAJAL ESCALADA, JOSE
DE CORRAL LOPEZ, ANTONIO MARIA
DE JUAN DURAN, GONZALO
DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL
DE LA BARREDA MANSO, JUAN RAMON
DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA
DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO
DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL
DE LA TORRE IGLESIAS‐SARRIA, PABLO
DE LA TORRE JUNGUITO, PABLO
DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL
DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER
DE OLAZABAL SANS, IÑIGO
DE SALAS CANSADO, RAMON
DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA
DEL CORRAL MERICAECHEVARRIA, JAVIER
DEL CORRAL ROSILLO, JAVIER
DEL GUAYO LECUONA, JOSE
DIAZ ARROYO, NICOLAS
DIAZ FERNANDEZ‐GIL, ANGEL MARIA
DIAZ MARTIN, BORJA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS MAURETA, IGNACIO
FAU CARRANZA, JACOBO
FERNANDEZ BOTIN, CARLOS IGNACIO
FERNANDEZ DE CAÑETE Y MARIN DE LA BARCENA, MANUEL
FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL‐RODRIGO, JOSE ANGEL
FERNANDEZ‐ARCHE IGLESIAS‐SARRIA, JAIME
FERNANDEZ‐ARCHE IGLESIAS‐SARRIA, LUIS
FONTAN BASELGA, FRANCISCO DE BORJA
FONTAN BASELGA, LUIS
FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA
GALBETE DE LA SERNA, MARTIN
GARCIA‐ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO
GARCIA‐ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO
GARCIA‐ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER
GARCIA‐ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER
GARCIA‐PALENCIA CEBRIAN, LUIS
GIMENA ROMERO‐GIRON, ANTONIO
GONZALEZ GRANDA, JAVIER
GOÑI AGUILAR, JAIME
GOÑI DEL CACHO, ARTURO
GOÑI ESPARZA, FERNANDO FRANCISCO
GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA
GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA
HERASO NAVARRO‐REVERTER, JOSE LUIS
HOYOS OCHOA, JOAQUIN
HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL
HUARTE SEGURA, PEDRO
IGES DE JUAN, IGNACIO
IGES DE JUAN, SANTIAGO
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La relación recoge los nombres de los miembros de la Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo las condiciones establecidas en el Reglamento
de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de pago de las aportaciones establecidas.
Los Mandos de la Compañía, señalados en gris, no podrán votar en la elección de Cantinera.

APELLIDOS Y NOMBRE
IGOA GIMENO, GONZALO
IPARRAGUIRRE GARCIA‐ALEGRE, JOSE ANTONIO
IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO
IZUZQUIZA REGALADO, FRANCISCO DE BORJA
KLINGENBERG CALVO, MIGUEL
LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS
LAHUERTA COLAS, IÑIGO
LANDA SALABERRIA, GORKA
LOPEZ‐CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN
LOPEZ‐CHICHERI RUIZ‐LARREA, TRISTAN
LOPEZ‐MUÑIZ MORAGAS, GONZALO
LUCAS GOMEZ, ZIGOR
MALDONADO RAMOS, IGNACIO
MALDONADO RAMOS, JESUS
MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, JOSE IGNACIO
MALDONADO VELASCO, JESUS
MANZANO‐MONIS LOPEZ‐CHICHERI, JUAN CARLOS
MARTINEZ GIMENEZ, DIEGO
MARTINEZ‐FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO, IGNACIO
MARTIN‐LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO
MELGAREJO ARMADA, LUIS
MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO
OLASCOAGA MONTERO, FERNANDO
ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, RAFAEL
ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER
ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL
ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, SANTIAGO
OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE
PALACIO BENGOA, IÑIGO
PALACIO BENGOA, MIGUEL
PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER
PALANCA USSIA, GUILLERMO
REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL
REDONDO PEREZ, GERARDO
RODRIGUEZ MENDIETA, ISIDRO
ROMERO‐GIRON DELEITO, CARLOS
ROMERO‐GIRON DORADO, CARLOS
ROMERO‐GIRON DORADO, JAVIER
RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER
RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL
RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA
RUBIO GARCIA‐ROZAS, PABLO
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Es uno de los cuadros más hermosos, alegres
y clásicos de la tierra euskara. Allí aparece en sugestivo relieve el espíritu y la manera de ser del pais
bascongado. El casero es el factor más importante
de nuestras romerías, que tanto han llamado la atención del forastero y ha sido el estudio de grandes
filósofos. Aunque para muchas imaginaciones pesimistas no existe la antigua pureza de costumbres que
se observaba en las excursiones y romerías á los santuarios y ermitas, aunque se ha perdido bastante de
lo bueno que conservábamos como tesoro de incalculable valor, efecto sin duda alguna á más de una
causa principalísima y que constituía la base y cimiento del edificio del solar bascongado, á la de las
nuevas corrientes de vida, las distintas comunicaciones con sin fin de países, los nuevos adelantos y
desarrollo de la industria, y por lo tanto aumento de
un contingente de extraños al país y manera de vivir
euskaldunas; aunque el amor á todo lo nuestro que
es grande y hermoso como el sol, y nítido como la
luna, no es tan patente y fogoso como debiera serlo;
no obstante todavía queda algo, mucho; todavía
nuestras romerías constituyen como la apoteosis del
vivir de una raza, todavía son de ver los habitantes
de nuestros baserris divirtiéndose al son de un llamativo castañeteo y danzando en armonioso conjunto
con sencillas mujeres de nuestras aldeas.
Lezo, los dos Pasajes, Rentería, Alza, Hernani,
Iziar, Guadalupe, Aranzazu y Urnieta en Guipúzcoa;
San Antonio de Urquiola, San Miguel de Excelsis,
Nuestra señora de la Encina y otras renombradas en
las provincias hermanas, son las más frecuentadas
por los romeros, á las que mayor afluencia de gente
concurre, y en las que resplandece como en un espejo la sencillez y moralidad que brillan en la constitución de la familia euskalduna.
Al alba bajan ya de las montañas las parejas
de jóvenes por un lado, alegres y contentas, dirigién-

dose inocentes risas, secundadas por llamativas carcajadas, traspasando los manzanales, dirigiéndose
por los senderos, salvando los zarzales, desafiando á
la intemperie y guiados por los albores del día que
comienza; los viejos salen de sus caseríos coronados
por la argentina y pálida luz de las últimas estrellas;
las mujeres con sus rostros sombreados por negra
mantilla, llevan cual valiosa joya la ofrenda que han
de colocar en el umbral de los altares del santuario;
los varones apoyados sobre altas makillas las acompañan con sus rostros cuidadosamente rasurados, su
limpio vestir y sus clásicas abarkas, al rezo del santo
rosario y edificantes conversaciones, entrecortadas á
veces en verso, por agudezas de buena ley, hijas de
una franca y santa alegría.
La antigua iglesia aparece de madrugada nutridamente iluminada y á medida que llegan los romeros se convierte en ascua casi interminable, efecto del sinnúmero de velas que ofrecen al santo de su
predilección.
Bajo la bóveda del santuario están congregados multitud de romeros. Tanto las puertas laterales
como la central, se encuentran abiertas de par en
par. El edificio rebosa de gente. El espectáculo es
genuinamente consolador, digno de que se le admire
de rodillas. No hay fastuosidad, lujo, exuberancia;
todo es sencillo, natural, netamente elocuente. La
muchedumbre espera; los unos rezando, los otros
leyendo libros de devoción y todos guardando el
recogimiento y silencio debidos.
Las entradas y salidas en la iglesia se suceden
hasta el momento de la celebración de la solemne
Misa mayor; pero todo se hace con el mayor orden,
como si se tratara de una orden religiosa, con su
rezar tranquilo y sosegado.
El repique de las antiguas campanas anuncia
el comienzo de la Misa, y al último toque apenas si
en la aldea queda nadie que deje de acudir. El golpe

de vista de nuestros santuarios es entonces imponente; las
voces del coro unidas á la majestuosidad del órgano conmueven sobremanera, y aquellas innumerables luces iluminan esplendorosamente en todos los ámbitos del templo.
Parece que todo, unido armoniosamente á aquel conjunto
de hombres y mujeres, canta al unísono las glorias sublimes
del Creador. La bendición del párroco, unida al cantar de
la marcha de San Ignacio, pone digno remate á acto tan
cristiano y enternecedor.
Ya salen, ya salen todos, satisfechos, envueltos en el
lábaro del más puro regocijo, saludándose unos á otros,
dirigiéndose miradas de amor, dándose las manos las mujeres y como apoyándose unos en otros los hombres, en fraternales grupos, marchando entre hurras y gritos por todas
las cercanías y plazas de la aldea. En algunas de ellas báilanse preciosos aurreskus y danzas á la antigua usanza, amenizados por el clásico tamboril, pero en todas reina sano entusiasmo, realzado por garbosos irrintzis, que son la algazara
de la juventud de los caseríos.
Entre tal entretenimiento y placer, entre tan honesto
divertir, llega el mediodía al toque de las campanadas del
Angelus y aquella multitud de personas que rompía en bulliciosa expansión, se detiene, y en medio del silencio más
solemne descubren sus cabezas y con el rezo de la clásica y
dulcísima plegaria responden al maternal toque de la campana.
Es la hora de la comida. El Angelus recitado por uno
de los más venerables ancianos de los que tanto acuden á
las romerías y contestado por todos los comensales es la
bendición y comienzo de la opípara comida. El chocar de
los cubiertos y platos, el murmullo de las conversaciones, el
lamar de los unos á los otros: todo repercute como lejanos
ruidos por los espacios de la solitaria aldea.
Durante la comida, no resuena la voz ni el canto de
báquicas fiestas; ni se entonan himnos eróticos al dios de la
embriaguez; ni se oye el clamoreo de exaltadas voces; ni los
gestos de sensualismos y placeres conducen á desafíos ni
encuentros; ni los jolgorios terminan en delirio ni devaneos
atroces; ni las miradas son voluptuosas. Todo es pulcro,

altamente moral y alegre, pero alegre á manera del canto
de nuestras montañas, de la melodía del serpenteo de los
arroyos, de las juguetonas florecillas de las praderas, de la
extraña música de resonantes é impetuosas cascadas, del
perfume de árboles frutales y de todas las campiñas.
Al final de la comida, es raro que no exista entre
tanto bascongado, chistularis ó dulzaineros que con sus instrumentos típicos hagan danzar y divertirse á todos los concurrentes. En general, ellos son los que con ayuda de la
filarmónica hacen organizar parejas que alegran faustamente
la fiesta de la tarde. Los unos y las otras forman un gran
corro que constituye el bailar más inocente y placentero;
ellos, mirando á sus parejas, bailan al son de rítmico castañeteo, en medio de aglomerados grupos y e entusiasmo de
todos los concurrentes. ¡Fiesta consoladora, en donde lo
moral y lo alegre corren parejas de la manera más deliciosa!
¡Manifestación inimitable del vivir de la raza de Basconia!
El día declina; el sol corre hácia el ocaso y la aldea
va adquiriendo su vida normal, su tranquilidad propia, su
ser habitual.
Van retirándose los romeros: van los habitantes de
nuestros caseríos con aquellas almas de fuego que destilan
vida y entusiasmo; van formando hileras ordenadas de
hombres y mujeres, bailando y saltando al toque de las filarmónicas; van hácia sus hogares, repitiendo aquellos
¡aufas! que se gritan bajo los cielos de Euskaria y los irrintzis
que alegran los espacios; van con la gloria del contento,
que germina en el noble solar euskaro.
La romería ha tocado á su término y en los hogares
de nuestras montañas se cuentan á las madres y nietezuelos
los pormenores y detalles de la feliz excursión. Todo está
saturado de un ambiente de paz y amor de familia.
Euskaria vive. En su seno laten las costumbres más
tradicionales, dignas del canto inmortal de Iparraguirre.

Adrián de Loyarte.
Julio 1902

Fotografías del Alarde de 8/9/1904 publicadas en Nuevo Mundo.

“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638”
En 1872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián,
unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad.

CAPITULO XVI
LA BATALLA (Parte 1)
En el interín tenían lugar los sucesos que acabo de
referir, los Generales reunieron a sus banderas la gran
mayoría de la gente bisoña que la tempestad había había
desbandado, y se aportaron en el parage que antes ocuparon junto à Oyàrzun. Informados minuciosamente por
Hualde del apuro en que se hallaba la plaza, juntàronse
en Consejo de guerra para decidir el momento de dar la
batalla, y nuevamente aparecieron las dos opiniones encontradas. Las que seguían el parecer de Roo se apoyaban
en que si una tempestad había dispersado las tropas, qué
sucedería cuando se formase en los atrincheramientos del
enemigo, y descargas sobre ellos una lluvia de balas: que
este fue un aviso del cielo, y lo que importaba era conservar y hacer previamente sufrido y aguerrido el ejército.
Los de Torrecusa contestaron que lo que el cielo había
hecho era desembarazarles de cobardes, por lo que estaban muy agradecidos, á fin de que unos pocos menguados
no trastornasen la victoria; porque siempre fue achaque
de pusilánimes andar agorando con los efectos de la naturaleza. El Almirante y el de los Velez repitieron que allí
no estaban reunidos para tratar lo ya determinado, sino
sobre la mejor manera de ejecutarlo.
Terminada asi la controversia, se entró enseguida à
discutir el modo de ejecución. Unos tenían por más oportuna la noche para intentar el ataque, porque semejantes
embestidas son con muy poco miedo del que las hace,
pero sumamente grande del que las recibe. Que si los
soldados ven antes de entrar en la función las trincheras
de los enemigos, se amedrentan; y la noche cubre la estacada, el foso, los revellines y machinas; y no sin fundamento se dijo, que lo que principalmente se vence en las
batallas, son los ojos: y varias veces con el favor de la
noche, pequeños ejércitos desbarataron à los grandes. En
apoyo de este dictámen presentaban varios ejemplos de lo
ocurrido en la campaña de Flandes, y la victoria poco
antes adquirida de noche en el dique de Caloo.
Sin embargo de tan prudentes razones, los mas
opinaban porque fuera de día; y Torrecusa lo apoyaba
diciendo con sus brillantes y atrevidas frases, que era mas
lustrosa la victoria cuyo testigo es la claridad; porque si no
se emboza bajo las tinieblas de la noche, se desacredita y
se antoja como hurto y ratería. Y sobre ser de mas gloria
y honroso, la misma competencia sería el mayor estímulo
entre la diversidad de gentes españolas gobernadas con
tanta independencia de unas à otras, para cuya evolución
se requería la luz y que hubiese como testigo los ojos de
muchos, que al contrario las tinieblas los embotan. Que se
debía esperar la aurora para distinguir el valiente del cobarde; que el dia es que hace justicia del proceder de cada
uno, y nadie se suele hacer responsable de lo que de noche se hace mal; pero si las acciones son plausibles y honrosas, el mas cobarde se atribuye la mayor parte. Que
despues de tomar de noche una trinchera, se puede tal
vez empeñar al ejército en una emboscada; y por semejante ignorancia cuasi fue desbaratado César en todas sus
tropas cuando en Durazo atacó los reales de Pompeyo,
siendo así que lo hizo de día; y aun los franceses vencedores en la batalla de Leocata por la niche, no se atrevieron

en mucho rato à ocupar nuestro campo, que ya estaba
desembarazado.
Resuelto finalmente se dieses de dia la batalla, se
modificó el plan algún tanto, pues antes se tenia decidido
que reunidas las tropas, como vimos, en el monte Jaizkibel, bajase de allí el ejército; y ahora se consideró que
siendo los senderos muy estrechos, era pequeño el número de soldados que podían coger de frente, y con facilidad
ser rechazados, saliéndoles al encuentro el enemigo. Con
razon tan atendible, se halló mas conveniente que por
aquella parte avanzase el marqués de Mortara con poca
gente; y por un camino algo pendiente hácia la mitad de
la subida del mismo monte atacase el de Torrecusa con
un grueso respetable las fortificaciones del alto de Guadalupe. Uno y otro camino confluían en una pequeña llanura delante de las mismas trincheras, en cuyo punto deberían juntarse ambos caudillos, para que desplegando la
vanguardia pudiesen con mayor vigor acometer los atrincheramientos; ó en caso de se adelantase el enemigo y
saliese á la llanura, cogerle entre dos fuegos.
El día seis se tuvo esta junta de generales, y el dia
siete estaba todo dispuesto para dar la batalla decisiva à
que se siguiese el descerco el ocho de Septiembre que es
el consagrado á la Natividad de María Santísima. Y así
fué; como españoles y franceses, guiados indudablemente
por los inescrutables designios del Altísimo, eligiesen el
mismo dia cada uno en su consejo, los españoles, para
librar la batalla, los franceses para dar el asalto definitivo á
Fuenterrabía.
Concluida la junta, dieron a los Cabos las órdenes
para que se dispusiesen convenientemente las armas y los
caballos. Alegres los soldados, á quienes les iba tal resolución, se notó que en mucho número andaban por las tiendas de los capellanes para alijerar cada uno su bagaje de la
carga de pecados; y fortaleciéndose con los Sacramentos
de la Religión Cristiana, afrontan el último trance sin temor de ajustar cuentas atrasadas en el otro mundo; que
siempre los españoles fueron tan bravos, porque nunca
dudaron que Dios está sobre todas las cosas, y su alta protección para el triunfo como en la derrota, es de todo
punto necesaria.
Al amanecer el dia siete se repartieron las tropas
de esta manera; á D. Pedro Giron, además del tercio
que mandaba, se le agragaron el de D. Sebastian Granero, una porción de gente de la armada y un escuadron de
la caballería del marqués de los Velez que regentaba
Don Fernando Ortiz, y se le mandó, como en un principio, que inquietase de cerca los cuarteles de Irun. A D.
Antonio Gandolfo se le encomendó apoderarse del boscaje que había entre el puesto de Giron y el alto de Jaizquibel, inmediato a los cuarteles de puente de Mendelo,
con el tercio de D. Francisco Mesia. Al marqués de
Mortara se le dejaron las mismas instrucciones, y además
del regimiento de Guzman, se le dieron el de los irlandeses, algunos estandartes españoles y la caballería que había
llegado de Cataluña. Al marqués de Torrecusa, puesto
que con tanto calor había abogado por añl determinación
de la batalla y con ansia pedia lo mas difícil, se le dejó que
eligiese dos mil hombres, y en derechura avanzase hàcia el
alto de Guadalupe. Solicitado por muchos Torrecusa,
separó enseguida quinientos hombres del regimiento del
conde de Aguilar, y trescientos de la armada agregados

al mismo, á todos los cuales regentaba D. Alonso Alarcon de
Molina, con el titulo de Teniente; trescientos napolitanos del
tercio de Moles y seiscientos navarros del tercio de D. Fausto de
Lodosa. Para Sargento mayor de esta brigada eligió á D. Andrés
Perez de Trigueros, soldado ya muy veterano; y por Capitanes á
los esforzados varones D. Francisco Garro, hermano del conde
de Xavier; D. Diego de San Cristobal; Don José Vayo; D.
José Reta; D. José Muruzabal; Don Bartolomé Baygorri; D.
Juan de Amezaga Lecea y D. Blas Rodriguez.
A corta distancia del de Torrecusa debían marchar el
Almirante y el de los Velez junto con Roo, como segundo
Maestre de Campo general, reservándose puesto para atacar de
frente las trincheras, colocadas á la falda del alto de Guadalupe, y
hallarse en situación de auxiliar a Torrecusa, al propio tiempo
que causar à las tropas enemigas alguna diversión. En este cuerpo
de ejército quedaban el tercio de D. Cristobal Bocanegra; el
que dejó el marqués de Mortara cuando fue relevado en el Jaizquibel por el regimiento de Guzman; otro que se componía de
los de Alava, y los tres estandartes, tercios de Navarra, de los
coroneles D. Gaspar Enriquez de Lacarra; D. José Donamaría
y D. Felipe Navarra con lo restante de la caballería del mismo
reino, en número de cinco mil y quinientos hombres. Granero,
Isasi, Guasco, Tutabila y otros oficiales principales, debían
acompañar al Almirante y al de los Velez, por si alguna circunstancia requiriese su mas pronta asistencia ó su consejo. Y era tanto
mas notable este grupo de hombres peritos en la guerra, cuanto
valerosos capitanes, que realzaba su brillo la presencia al lado de
las personas de ambos Generales el duque de Alburquerque, el
conde de Sástago, el marqués de Fromista, el de Espinal, el
de San Damian y otros caballeros y lustrosa comitiva de la mas
antigua nobleza, todos dispuestos á la primera señal para lanzarse
en la refriega como buenos soldados.
Ordenado el ejército en esta forma, se oyeron por todos
los reales repetidas oraciones, con que ponían los soldados en
manos de María Santísima la suerte de las armas españolas para
que les protegiese en el dia de su Natividad; que no quita lo cristiano á lo valiente, y siempre fue muy devota de la Virgen la gen-

te española.
Dada la voz de mando se pusieron en marcha las columnas, y desfilaron desde sus respectivos atrincheramientos, camino
de los reales enemigos, Giron, que iba delante, se apostó en el
mismo parage de donde le arrojó la tempestad, y fue el primero
que divisaron con grande alborozo los de Fuenterrabía. De allí á
poco la alegría subió de creces al notar que los altos desiertos del
Jaizquibel se poblaban de gente numerosa; y despues del mediodía, al ver que salía de un valle profundo que tuvo que cruzar el
marqués de Torrecusa á la cabeza de su escuadron de valientes
soldados, con toda la gallardía que le era natural, subiendo impaciente por la mitad del monte y dejando á retaguardia las fuerzas
ansiosas de lidiar.
A tal punto se hallaba ageno de sin igual ventura el gobernador Eguía, que no quiso dar crédito al centinela que comunicó
la primera noticia, en atención á tener perdida la esperanza que á
él y á Butron les diera Hualde de avisarles, como lo hizo, con
tres ahumadas, tres días antes de la marcha en socorro de la plaza,
y haber transcurrido ya el tercero, sin que se apercibiesen del mas
pequeño movimiento en el ejército. Eguia y Butron se retiraron
incrédulos y taciturnos del círculo que les rodeó desde el instante
en que llegó el aviso del centinela, y al verse solos quejándose con
amargura de la apatía de los Generales, se abrazaron tiernamente
llenos de lagrimas los ojos, y despidiéndose con un apretón de
manos hasta la otra vida, resueltos á morir matando: Eguia se
marchó al baluarte de la Reina y Butron á la estacada, cuyos
puestos de honor, por ser mas peligrosos, se habían reservado. Al
llegar cada uno al sitio que eligieron para servirles de gloriosa tumba, les salieron en tumulto al encuentro con inmensa vocería, y
pudieron convencerse por sus ojos de que la alegría que rebosaba
en los semblantes no era ficticia. La gente subió á la carrera hasta
el terrado del cuartel del palacio, é izando la bandera roja en señal
de constancia para dar ejemplo al ejército, le saludaron con salvas
repetidas de mosquetería, que por intérvalos dominaba el estruendo severo de la artillería.
(continuará)

DON DÁMASO
A primera hora de la mañana del 25 de marzo falleció a los 77 años, tras más de 50 años de
labor pastoral en Hondarribia, Dámaso Uranga
Odriozola.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y
amigos.

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN
A las 14:30, del 25 de marzo, en el Restaurante Atalaia, se celebró la décimo cuarta comida de
confraternización entre mandos de los Alardes de
Irun y Hondarribia.
JUNTA DE MANDOS
Los mandos del Alarde se han reunido los
días 24 de marzo y 16 de junio.
PATRONATO
Los patronos de Alarde Fundazioa se han
reunido los días 24 de marzo y 21 de junio.

Es cierto que el fuerte de
Guadalupe es una construcción
creada para la guerra; pero no es
menos cierto que, una vez terminado su ciclo de vida militar y ya
bajo gestión de la Sociedad civil,
personalizada en el Ayuntamiento
hondarribiarra, debe servir para
acrecentar los valores de la paz y
de la cultura mediante la percepción de los elementos arquitectónicos, tecnológicos y artísticos que
fueron aplicados en su construcción.
La declaración legal como
conjunto monumental así lo certifica, obligando a su conservación
en buen estado para disfrute de
las generaciones futuras.
La imponente construcción
militar, inaugurada en el año
1900, desarrolla su núcleo en una
superficie de 30.000 m2, constituyendo un eslabón más dentro
del rico patrimonio de la arquitectura defensiva con que cuenta la
ciudad de Hondarribia.
(…)
La forma de diccionario
que adopta la presente obra es un
tanto atípica, pero permite enfrentarse al libro hojeándolo, facilitando al lector detenerse en
aquellas voces o términos que más
llamen su atención sin tener que
preocuparse del contexto general
de la obra. Dado que hay muchos
conceptos novedosos para las
personas no iniciadas en el campo
de la fortificación, la forma de
diccionario es también adecuada,
pues remite de unos términos a
otros mediante el empleo de letra
cursiva.
(…)
La facilidad de renovación de la información permitirá la introducción de nuevas voces o la actualización de
las ya incorporadas.
Es también un libro visual (más de 800 ilustraciones) que han pretendido compaginar la divulgación con
algunos datos técnicos más especializados.

ARMA PLAZA Fundazioa contribuye con la publicación de esta obra al estudio, divulgación y dinamización
del patrimonio cultural, material e inmaterial, de Hondarribia, que no es sino el mandato que la Fundación ha recibido de la Sociedad.
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